ULLAL
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN / FORMULARI DE PARTICIPACIÓ
1. DATOS DE CONTACTO/DADES DE CONTACTE
Nombre sentido*
Apellido*
email*
Teléfono*
En ullal queremos priorizar las perspectivas y producciones artísticas generadas
desde otras miradas que no sean las de hombres CIS, blancos,
heterosexuales y europeos. Facilítanos el trabajo y marca la casilla si cumples las
siguientes características.
Soy un hombre CIS hetero blanco europeo

Ullal no compartirá ni difundirá tus datos con terceras partes.
Permiso para enviarte información de las próximas ediciones del festival

2. CATEGORÍA /CATEGORIA*

3. AUTORÍA /AUTORIA
Información para identificar la autoría de las imágenes. Esta información puede ser
difundida o publicada
Nombre + Apellidos / Seudónimo / colectivo / anónimo *

Título

4. GESTIÓN DE DERECHOS / GESTIÓ DE DRETS
Este festival asume el uso apropiativo de imágenes, siempre y cuando estén
manipuladas o intervenidas de tal manera que se conviertan en otra imagen. Para
facilitar la gestión y evitarnos problemas a todis, responde a lo siguiente:

¿Qué tipo de imagen nos envías?*
IMAGEN PROPIA
APROPIACIÓN DE UNA IMAGEN

Qué tipo de apropiación?*
A) Apropiación de una imagen libre de derechos
Manipulada
Intervenida
Poco manipulada

B) Apropiación de una imagen con derechos
Manipulada
Intervenida
Poco manipulada

¿Qué tipo de contenido hay en la imagen?
Este festival quiere proteger la identidad de/ los usos represivos o punibles que se
puedan derivar de las imágenes que envíes
Se puede difundir libremente
Se puede incluir en una exposición pública
Es un caso complejo y se tiene comentar
Lo desconoces, pero puede ser. No te lo habías preguntado

Tipo de licencia del material
Licencia libre (link a tipos de licencia cc y otros)
Copyright (Mal)

Al aceptar esas bases nos das permiso para utilizar, según lo que has indicado en
este formulario, uso de la imagen para la exposición y difusión de Ullal: *
Utilizar las imágenes en la publicación, difusión y exposición
Utilizar las imágenes en la publicación y exposición
Utilizar las imágenes en la exposición

5. FORMATOS DE ARCHIVO ACEPTADOS /FORMATS D’ARXIUS ACEPTATS
Presentación pdf/jpg/gif/pnf/tiff / Presentació pdf/jpg/gif/pnf/tiff
Envía tus archivos a ullal@riseup.net /Envia els arxius a ullal@riseup.net
6. LETRA PEQUEÑA / LLETRA PETITA
Las personas participantes garantizan que la(s) persona(s) cuya imagen se
reproduce en la(s) fotografía(s) que presenta al concurso ha(n) consentido expresa
e inequívocamente la captación de su imagen para la(s) fotografía(s), así como para
su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
En caso de que la(s) persona(s) que aparezca(n) en la(s) fotografía(s) sea(n)
menor(es) de edad. Las personas participantes garantizan que ha obtenido el
consentimiento expreso e inequívoco de su madre/padre o tutor para la captación
de su imagen para la(s) fotografía(s), así como para su reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación.
Las personas participantes eximen a ULLAL de cualquier responsabilidad a la que
pudiera dar lugar el incumplimiento a lo dispuesto en este apartado.
--Las directrices europeas nos obligan a recordarte que en cumplimiento de la Ley
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa
complementaria, ULLAL almacenará los datos que nos facilites con tu solicitud,
incluida la dirección de correo electrónico, para su tratamiento en un fichero con la
finalidad de realizar las acciones necesarias para el desarrollo del festival y poder
contactar contigo. Puedes ejercer tu derecho al acceso, rectificación, oposición,
supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser
objeto de decisiones individualizadas escribiendo a ullal@riseup.net.
7. COMENTARIOS / COMENTARIS
Nos ayudas a mejorar las bases y el formulario … escríbenos a ullal@riseup.net con
el asunto “ideas bases”

*Los campos con asterisco son obligatorios

